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0. Introducción. 

A lo largo de este módulo vamos a hablar de las distintas 
técnicas de relación comercial que puede emplear cualquier or-
ganización, como son el marketing, las técnicas de venta y la 
atención al cliente. 

Nuestro objetivo es que lleguéis a comprender los proce-
sos relacionales derivados de la venta y la atención al cliente, 
atendiendo a los criterios de la política comercial de la empresa. 

En el apartado correspondiente al marketing tocaremos 
conceptos como el de mercado y su segmentación, el producto, 
los precios y la distribución.  

Conoceremos cuales son las principales técnicas de venta 
que un buen vendedor puede poner en marcha durante el pro-
ceso de compra-venta, como debe planificar su trabajo, y qué 
debe hacer ante determinadas situaciones.  

Sabremos como establecer una comunicación adecuada 
con el cliente, ya sea de forma personal o telefónica, y como 
ofrecerle los mejores servicios de atención cuando viene a pedir 
información o quiere presentar una reclamación. 

Recuerda que al final de cada punto tienes una serie de 
ejercicios, que te ayudarán en tu formación. 
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1. Introducción al Marketing Comercial. 

El concepto de marketing ha ido evolucionando con el pa-
so del tiempo, pero incluso hoy en día no existe una definición 
clara de este término, pues abarca una gran amplitud de activi-
dades.  

De forma general podemos decir que el marketing se basa 
en las relaciones de intercambio, a través de los procesos de 
planificación y realización de acciones de un producto, un pre-
cio, de la distribución o la comunicación de bienes servicios e 
ideas, todos ellos desarrollados con la finalidad de satisfacer ob-
jetivos individuales y organizacionales. 

Antiguamente, el concepto de marketing estaba asociado 
a la venta de un producto ya fabricado, de forma que sólo se 
pretendía potenciar su difusión. Pero actualmente, tiene muchas 
más funciones que han de realizarse antes de poner en marcha 
el proceso de producción, como puede ser la investigación de 
mercado, el diseño, etc.  

A lo largo de todo este punto vamos a conocer más a fon-
do en que consiste este término aplicado al mundo empresarial. 

 

1.1. La función del marketing en la empresa: la acción comercial 
y la política comercial. 

Las empresas podemos definirlas como sistemas socio-
económicos abiertos que interactúan con su medio ambiente. 
Por eso el objetivo principal del marketing es analizar las rela-
ciones que se dan entre las empresas y su entorno, estudiando 
el mercado y estableciendo planes de actuación. 

Al igual que las empresas han evolucionado, el marketing 
también lo ha hecho, de modo que podemos seguir su evolución 
a través de distintos tipos de orientaciones: 
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 Orientación a la producción: las empresas orientadas 
a la producción tienen como principal objetivo fabricar la mayor 
cantidad de productos posibles, para poder ofrecerlos al merca-
do de forma eficiente. La función básica de este tipo de marke-
ting es la distribución. Tienen lugar con la llegada de la revolu-
ción industrial. 

 Orientación al producto: en esta fase se comienzan a 
hacer distinciones entre los productos que llevan marca y los 
que no, incrementando en los primeros su calidad. Se prevé 
que el consumidor escoja aquellos productos que ofrecen una 
mayor calidad. 

 Orientación a la venta: con este tipo de orientación se 
pretende dar salida a un exceso de producción, empleando téc-
nicas de promoción agresivas, campañas de ventas y publici-
dad. 

 

 

 

 

 Orientación al marketing: tiene lugar después de la 
segunda guerra mundial. El principal objetivo en esta etapa es 
la satisfacción de los consumidores, fabricando productos que 
se adapten a las necesidades y a los deseos de los consumido-
res.  

 Orientación al marketing social: se busca la satisfac-
ción individual de los consumidores, así como el bienestar de la 
sociedad a largo plazo. Así por ejemplo, los consumidores pre-
ferirán emplear productos que no dañen el medio ambiente. 

 Orientación al mercado: es la orientación empleada 
hoy en día, la cual se basa en la satisfacción de los clientes ac-

Recuerda:  

Con esta técnica se informa a 
los consumidores acerca de las ven-
tajas de un determinado producto. 
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tuales y la de los posibles clientes potenciales, teniendo en 
cuenta a los competidores y la competición interfuncional. 

 

Desde el punto de vista de la empresa podemos hablar de 
distintos tipos de funciones del marketing que nos permiten dife-
renciar dos enfoques diferentes: el operacional y el estratégico. 

El marketing operacional se basa en el diseño y en la rea-
lización de un plan de marketing, que nos permita desarrollar las 
estrategias adecuadas para poder conseguir los objetivos de la 
empresa. Entre los componentes que encontramos en este tipo 
de marketing tenemos:  

 El producto: es el punto de partida que va a condi-
cionar el resto de las variables. Habrá que tener en cuenta 
la marca, el diseño, la calidad... 

 El precio: es el único elemento que puede modifi-
carse rápidamente en caso de necesidad, permitiendo es-
timular la demanda. Al mismo tiempo permite determinar la 
rentabilidad y competitividad de la empresa. 

 La distribución: se encarga de trasladar el producto 
desde el lugar donde se fabrica hasta el lugar donde el 

Distribución del producto con transporte por carretera. 




